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DE GESTIÓN

QUIENES SÓMOS?
MISIÓN
La Junta Directiva de la SPSM constituyó la
Fundación dedicada exclusivamente al beneficio
de la comunidad y las clases más necesitadas
para contribuir al desarrollo económico, social y
cultural de la ciudad de Santa Marta y del
Departamento del Magdalena. La Fundación SPSM
es la expresión de la Gestión Social de la SPSM y
sus empresas subordinadas, en las comunidades
de su área de influencia, contribuyendo al
desarrollo integral y sostenible de la población,
promoviendo procesos de participación y
autogestión comunitaria, en alianza con el
gobierno y la comunidad.

departamento. La Fundación SPSM será
reconocida como una institución que produce
cambios a través del trabajo conjunto con las
comunidades y las instituciones del estado,
porque fortalece el capital humano local
apoyando el desarrollo social pacífico y sostenible.
Valores corporativos
Se acogen los consignados en los documentos de
Planeación Estratégica de SPSM: honestidad,
transparencia, rectitud, responsabilidad,
confianza, respeto, cooperación, solidaridad e
inclusión.

VISIÓN
El desarrollo de la Sociedad Portuaria de Santa
Marta debe jalonar el progreso de la ciudad y el

ALCANCE DE ESTE INFORME
Desde nuestros inicios, la Fundación Puerto de
Santa Marta ha mostrado por medio de sus
actividades la fortaleza de ofrecer a la comunidad
herramientas para alcanzar sus ideales, el cual
expresa el sentir social del terminal samario.
En este sentido, ofrecemos nuestro Informe de
Gestión Anual de la Fundación Puerto de Santa
Marta, el cual refleja los resultados que se han
logrado en el transcurso del año 2013.
Este informe tiene como cometido mostrar los
avances de los proyectos y programas que
desarrolla nuestro equipo de trabajo, como
también la responsabilidad que hemos adquirido
con nuestras comunidades y grupos de interés.
Este año el informe de Gestión anual se publica de
manera más gráfica y comprimida, para que los
lectores asimilen de manera sencilla nuestro
compromiso social.

MATERIALIDAD
El objetivo a alcanzar con este informe es que la
Fundación Puerto Santa Marta disponga de
instrumentos que permitan seguir apoyando a los
grupos de interés, de forma clara y transparente
para que la comunidad siga su proceso de
mejoramiento en el desarrollo social, cultural y
educativo.
Para obtener una información más detallada
sobre la labor que se ha ido logrando con la
Fundación Sociedad Portuaria Santa Marta, visite
nuestro portal corporativo: www.spsm.com.co
GRUPOS DE INTERÉS
La Fundación Puerto Santa Marta, con el propósito
de alcanzar la sostenibilidad en el mejoramiento
de la comunidad, toma junto con su equipo de
trabajo la unificación de información para que
todos se apersonen de las actividades que se
presentan y haya un conjunto en el diálogo que se
maneje para garantizar efectividad en el
desempeño con la comunidad, construyendo una
cultura única que integre nuestra gran diversidad
como Fundación.
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Carta de la Directora
Seguimos afianzando compromisos
con nuestras comunidades

Desde nuestros inicios la Fundación Puerto Santa
Marta ha informado anual y eficazmente, el
compromiso con nuestros grupos de apoyo acerca
del desempeño, garantizando un interés día tras
día sobre el desarrollo sostenible que permite una
comunicación directa con nuestro grupo objetivo,
que se hace tangible en la decisión de publicar
nuestros proyectos.
Durante el año 2013 logramos afianzar
alianzasestratégicas con diferentes instituciones
como son: Gobernación, Distrito , Ecopetrol , BBVA,
Fupad, ICBF, Fundación Argos, Children
International , Universidad del Rosario, Mission
Enfance y Fundación Caminos por Colombia entre
otras. Así mismo, se abrieron nuevas
oportunidades con nuevas instituciones que
desean acrecentar sus actividades de
responsabilidad social en nuestra región.
De esta manera la Fundación Puerto de Santa
Marta, continúa realizando acciones tendientes a
la búsqueda de nuevos aliados estratégicos que
permitan ampliar la cobertura, con la firme
intensión de consolidar la puesta en marcha
denuevos programas y proyectos de gran impacto
para contribuir con el mejoramiento de la calidad
de vida de las comunidades y en especial la delos
niños y niñas, jóvenes y adulto mayor de nuestra
área de influencia.

2013 se puede definir para la Fundación Puerto
Santa Marta como un año de fortaleza y
crecimiento. Nuestro objetivo es mejorar nuestros
programas y proyectos, suministrando a la
comunidad las herramientas necesarias para que
logren sus metas.
Nos complace presentarles el Informe de Gestión
correspondiente a las actividades llevadas a cabo
durante el año 2013 y los logros que hemos
conseguido en cada uno de los proyectos.
Con mucho entusiasmo quiero informarles que la
Fundación Sociedad Portuaria ha sido aceptada
como miembro de la Asociación de Fundaciones
Empresariales -AFE- de Colombia, que reúne a 54
fundaciones empresariales más representativas
del país.
Aprovecho esta ocasión para agradecer a cada
uno de nuestros colaboradores, como también a
nuestros aliados estratégicos, grupo directivo y
miembros de junta, quienes con sus aportes se
adhieren a este compromiso y contribuyen con la
consecución de estos resultados. Resultados que
nos permiten coadyuvar al desarrollo integral y
sostenible de la población.

Cordialmente,

La Fundación Puerto de Santa Marta en el año
2013, llevó a cabo proyectos por el orden de 5.962
millones de pesos de los cuales 5.329 millones
aportaron nuestros aliados y 633 millones aportó
la Fundación.
Nuestro compromiso a largo plazo es conseguir
que la Fundación Puerto de Santa Marta se
convierta en un ente promotor activo de una
verdadera transformación en la comunidad,
jalonando el progreso de la ciudad y el
departamento y transformando posibilidades en
realidad. Para cumplir este objetivo destinamos
gran parte de los recursos al desarrollo de
programas y proyectos, en caminados a la primera
infancia, recreación y deporte, cultura y educación.

Yolanda Mendoza Arredondo
Directora Ejecutiva Fundación SPSM

Fundación Sociedad Portuaria de Santa Marta entre las
principales fundaciones empresariales de Colombia
La Fundación Sociedad Portuaria de
Santa Marta fue aceptada como
miembro de la AFE, Asociación de
Fundaciones Empresariales de
Colombia. Por primera vez, una
fundación social que tiene como base
el departamento del Magdalena hace
parte de este selecto grupo que reúne
a las 54 fundaciones con mayor
impacto positivo en la sociedad
colombiana y, por ende, las empresas
más representativas del país.
Como un paso importante en el
trabajo en la Responsabilidad Social
Empresarial que desarrolla el Puerto
de la ciudad, especialmente en el
trabajo con las comunidades menos
favorecidas, se convirtió la reciente
inclusión de Sociedad Portuaria de
Santa Marta como miembro de la
AFE.
Para María Camila Suárez, directora
de la AFE, la Fundación Sociedad

Portuaria tiene la oportunidad de
ingresar a este selecto grupo por lo
demostrado en materia de trabajo
con las comunidades por medio de
todos los programas que maneja en
la ciudad: "El Puerto de Santa Marta
por medio de su Fundación ha
demostrado gran compromiso social
y hoy reconocemos esa labor con la
aceptación en esta Asociación, lo que
le brindará la posibilidad de explorar
nuevas alianzas con importantes
empresas del país que tienen lugar
acá en AFE", afirmó la ejecutiva.
Por su parte Diego Molano,
anteriormente director del ICBF y hoy
director de la Fundación Bavaria,
manifestó que el trabajo social del
Puerto de Santa Marta tiene muchos
méritos y reconocimientos a nivel
nacional, puesto que lo que hace la
Fundación Sociedad Portuaria de
Santa Marta es muy reconfortante
porque logra llegar con proyectos que

significativamente mejoran la calidad
de vida de muchos samarios.
Cabe recordar que el Puerto de Santa
Marta destina hasta el 5% de las
utilidades netas a su Fundación, las
cuales se invierten en proyectos
sociales de gran impacto entre las
comunidades menos favorecidas de
la ciudad y la región.
Con esta noticia una vez más el
terminal marítimo de Santa Marta,
esta vez por medio de su fundación,
ubica a Santa Marta en un lugar muy
importante en materia social en el
panorama nacional.
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ALIADOS ESTRATÉGICOS
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Principales logros y resultados

MEJORAMIENTO EDUCATIVO
20.000 niños y niñas beneficiados en 17 instituciones
educativas públicas intervenidas mediante: dotaciones
escolares, adecuación y dotación de bibliotecas y
bebetecas.
De igual manera, el mejoramiento de escenarios
deportivos y capacitaciones en temas ambientales y de
valores.
Adicionalmente, 192 docentes de 15 instituciones
educativas distritales beneficiadas mediante la
capacitación y talleres en temas de resolución de
conflictos, salud y educación sexual.

EDUCACIÓN SUPERIOR
Un joven beneficiado, estudiante de la facultad de
medicina becado en la Universidad del Rosario que hoy
cursa noveno semestre, al cual desde su inicio la
Fundación asume todos los gastos de su manutención.
En el 2013 logramos una alianza con la Universidad del
Norte para beneficiar a un estudiante de nuestra aérea
de influencia con el costo total de matricula y gastos de
manutención.

PRIMERA INFANCIA
300 niños y niñas de estratos 1 y 2 atendidos
integralmente en 3 hogares infantiles, como son:
Bastidas, Gaira y Taganga. Programa llevado a cabo
con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

FORTALECIMIENTO COMUNIDAD
DE PESCADORES
376 pescadores de ASOPESMAR de la bahía de Santa
Marta son beneficiados con proyectos ambientales y
equipos de pesca con objeto for tal ecer unidad
productiva.

GENERACIÓN DE INGRESOS
35 familias de nuestra área de influencia beneficiadas
con la entrega de insumos para el fortalecimiento de su
unidad productiva. Proyecto llevado a cabo en alianza
con FUPAD.
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ENTREGA DE DOTACIONES ESCOLARES
Comunidad Objetivo: Estudiantes de la instituciones educativa distritales
de Santa Marta.
Preocupados por ayudar a mejorar la educación de los niños en la ciudad,
se entregaron de 8.000 dotaciones escolares a los niños de 17 Institutos
de Educación Distrital de la ciudad, los cuales se encuentran en la
Institución Educativa Distrital Jhon F. Kennedy Sedes 1 y 2, IED Liceo del
Norte Sede 1 y 2, IED Alfonso López, IED Rodrigo de Bastidas Sede 1,2 y 3,
IED 20 de Julio, IED Antonio Nariño, IED Ondas del Caribe sede 1 y 2, IED
San Fernando sede 1,2 y 3, IED Madre Laura, sede Olaya Herrera, IED
Taganga, Programa círculo de aprendizaje y comunidad de Villa Tabla y
Barrio San Martín.
Lo anterior se hace con el fin de reducir la taza de deserción escolar de
los niños, debido a la falta de materiales y herramientas necesarias para
ejecutar sus estudios y obtener educación.
Seguimos trabajando, gestionando y aportando herramientas y espacios
para el mejoramiento educativo en la ciudad.

“APRENDIENDO CON VALORES” UN
PROGRAMA PARA LA CONVIVENCIA SOCIAL
Comunidad Objetivo: Estudiantes de colegios distritales de Santa Marta y
comunidad del barrio San Martín.
Con este proyecto se busca fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje
de los valores humanos, apoyando los conocimientos en cada institución,
desde una mirada Psicosocial, teniendo en cuenta las etapas del ciclo
vital de cada estudiante, así como las pautas de crianza recibidas y las
características del contexto en que se desenvuelven.
En este proyecto participaron docentes, alumnos y padres de familia,
logrando una coherencia entre lo que se enseña en el plantel educativo y
en el hogar, y por ende obtener mejores resultados a corto, mediano y
largo plazo.
Los niños de la comunidad en general y las instituciones educativas
distritales de la ciudad de Santa Marta, fueron muy comprometidos en su
formación en valores, mostrándose siempre interesados en aprender
más, de manera didáctica y participativa, mediante la interacción con los
libros entregados “Aprendiendo con valores” Un Programa Para La Sana
Convivencia Social, los cuales crearon nuevos modelos de aprendizaje
con historias y ejemplos de la vida.

Principales logros y resultados
MEJORES BACHILLERES DE ESTRATOS 1 Y 2 DE LA
CIUDAD DE SANTA MARTA
Comunidad Objetivo: Mejores Bachilleres de estratos 1 y 2 de la ciudad de Santa
Marta.
La Fundación SPSM comprometida con la evolución y el mejoramiento de la
calidad de vida de la población samaria, inició su programa de asignación de
becas a los mejores bachilleres de estratos 1 y 2 de la ciudad de Santa Marta,
contribuyendo a mejorar el capital humano, la evolución de la sociedad y la
creación de nuevas oportunidades.
En la actualidad, el joven samario, Andrés Camilo Góngora, se encuentra
estudiando en la Universidad del Rosario debido a que ocupó el segundo lugar a
nivel nacional en los exámenes de estado ICFES.
Con el liderazgo de la Fundación SPSM, en lo que respecta al cubrimiento de los
gastos de su manutención en la ciudad de Bogotá, Andrés ha podido realizar su
sueño de estudiar medicina en una de las universidades más prestigiosas del
país, en la cual ha alcanzado niveles de alto rendimiento en sus estudios. De
esta manera le incentivamos e invitamos a otros estudiantes a seguir su
ejemplo.

BIBLIOTECAS: ESPACIOS DE APRENDIZAJE Y
FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES COGNITIVAS
Comunidad Objetivo: Población educativa de Santa Marta.
Con este proyecto le apuntamos a los incentivos en los procesos de
aprendizajes, por medio de la lectura y la investigación en la población
educativa de la ciudad de Santa Marta
La lectura en la etapa escolar es supremamente importante y las bibliotecas
han cumplido una especial labor en la enseñanza y el aprendizaje, pues esta
ejerce una influencia sobre el logro académico en los estudiantes, estimulando
la lectura y ofreciendo tanto a profesores como estudiantes la facilidad de
recursos digitales, electrónicos e impresos.
Las bibliotecas escolares que estamos implementando ofrecen mucho más que
libros, es un lugar de reunión para los estudiantes, en el cual se pueden explorar
y debatir ideas con un acceso libre y sin límites al conocimiento, el pensamiento,
la cultura y la información a los miembros de la comunidad escolar de la ciudad
de Santa Marta.
El niño aprende los hábitos y costumbres de su entorno familiar y tiende a
repetir aquellas actividades que comúnmente aprecia día a día, ayudando a
desarrollar la imaginación de los niños por medio de la lectura de cuentos
infantiles y despertando el espíritu investigativo de los estudiantes de primaria y
bachillerato de la ciudad de Santa Marta.

PROYECTO DE EDUCACION SEXUAL Y
REPRODUCTIVA EN INSTITUCIONES PUBLICAS DEL
DISTRITO DE SANTA MARTA
Comunidad Objetivo: Docentes de 15 instituciones educativas de las comunas
3 y 5 del Distrito de Santa Marta.
Alcance: Con este proyecto la FSPSM promueve una mejor educación para la
sexualidad, la salud y la construcción de ciudadanía, mediante la capacitación
de docentes de 15 instituciones publica de Santa Marta, promoviendo la
conciencia del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos con
responsabilidad y ética ciudadana.
Ayuda a enfocar a los estudiantes para tomar decisiones adecuadas y
positivas en el plano sexual, fortaleciendo valores y prácticas sexuales para la
vivencia de una sexualidad responsable, gratificante, constructiva y autónoma.
Fomentando principios básicos en cuanto a la asimilación de los cambios
fisiológicos y psicológicos producidos en la etapa de la pubertad y la
adolescencia.
Como resultado de estas capacitaciones, el cuerpo docente recibió una gran
nutrición de conocimientos pedagógicos en el área de educación sexual, por
tanto las capacitaciones en este tema tuvieron muy buena aceptación. Se
planea a futuro trabajar no solo con los docentes, sino con el estudiantado en
general.

EDUCACIÓN AMBIENTAL MAS ALLÁ DE NUESTRAS
INSTALACIONES
Comunidad Objetivo: Estudiantes de las Instituciones Educativas de Santa
Marta y comunidad de San Martín.
Alcance: Como parte de nuestro Programa de Gestión Social y Educación
ambiental, hemos iniciado un Programa de Educación y Concientización a los
niños de las Instituciones Educativas Distritales y de la comunidad del Barrio
San Martín (Colegio Almirante Padilla).
En estas jornadas se ha hecho entrega de una guía ambiental a los niños, las
cuales serán la base para el desarrollo de los talleres a realizar.
Con este Programa se pretende que los niños tomen conciencia de la
importancia del medio ambiente y se interesen por él de manera que
adquieran conocimientos, actitudes, aptitudes, motivación y la voluntad para
contribuir al mejoramiento de su calidad de vida, de los demás y al desarrollo
sostenible.
Se espera que estos niños de la comunidad del Barrio San Martín (Colegio
Almirante Padilla) sean competentes, tomando como base la educación
ambiental, creando nuevos modelos de desarrollo sustentable para que las
pequeñas acciones que estos niños desarrollen repercutan globalmente en el
medio ambiente de una manera positiva.

Convenios FSPSM en alianza con el Distrito
de Santa Marta y ECOPETROL

Los siguientes proyectos cuentan con el liderazgo del
Alcalde de Santa Marta, Carlos Eduardo Caicedo y el
respaldo económico de Ecopetrol, quienes confían la
operación de los mismos a la Fundación Sociedad
Portuaria de Santa Marta, gracias a su experiencia,
infraestructura organizacional y gran capacidad de
trabajo en equipo.
Proyecto: contratación diseño de una mega biblioteca
para la comunidad samaria como instrumento facilitador
de cambio social y de participación educativa,
promoviendo espacios para el mejoramiento académico
de los niños, niñas y jóvenes de la ciudad.
Comunidad beneficiaria: Con el diseño de la mega
biblioteca se beneficiaran 454.860 habitantes y 35.000
estudiantes de la ciudad de Santa Marta con el diseño de
una mega biblioteca para la comunidad samaria.
Proyecto: Diseño arquitectónico y urbanístico del
espacio público del borde del río Manzanares de la
ciudad de Santa Marta, apoyando el rescate de su
potencial ambiental paisajístico y elaboración de los
diseños arquitectónicos para la infraestructura educativa
de la institución Rodrigo de Bastidas e Instituto Magdalena.
Comunidad beneficiaria: Con el diseño arquitectónico y
urbanístico del espacio público del borde del río
manzanares de la ciudad de santa marta, se beneficiaran
454.860 habitantes de la ciudad de Santa Marta. Con
respeto al diseño arquitectónico para la infraestructura
educativa de la institución Rodrigo de Bastidas e Instituto
Magdalena, se beneficiarán 5232 estudiantes y 151
docentes.

Convenios FSPSM en alianza con ECOPETROL

Proyecto: Fortalecer los procesos
socioproductivos de los pescadores a través de la
implementación de seis arrecifes artificiales en la
Bahía Pozos Colorados, de la Ciudad de Santa
Marta.
Comunidad beneficiaria: En este proyecto se
beneficiadas 500 pescadores de 6 asociaciones
(Asocumar, Asopesmar, Copepazbe, Asopesbaga,
Adimujer Y Asopescoltur) de la bahía de Pozos
Colorados y Santa Marta.
Proyecto: Contribuir al desarrollo integral de
niños, niñas y adolescentes, con el propósito de
fomentar y fortalecer los procesos formativos y
culturales, en los departamentos de: Cesar,
Magdalena, Bolívar y Atlántico.
Comunidad beneficiaria: En este proyecto se
beneficiaran 429 habitantes de los departamentos
de Cesar, Magdalena, Bolívar y Atlántico.
Proyecto: Instalación de tres parques
biosaludables en los corregimientos de: Río Frío,
Sevilla y Guacamayal en el municipio Zona
Bananera, departamento del Magdalena.
Comunidad beneficiaria: En este proyecto se
beneficiaran 90018 habitantes de los
corregimientos de Río Frío, Sevilla y Guacamayal en
el municipio Zona Bananera, departamento del
Magdalena.

Convenios FSPSM en alianza con ECOPETROL

RECREACION CULTURA Y DEPORTE
15 mil habitantes de las comunas 3 y 5 (Galicia, El Pantano, Tayrona,
Luis R. Calvo, Pescaito, entre otros), se beneficiaron con la adecuación
de escenarios deportivos, como son la Cancha de Galicia y el Parque de
Pescaito.
Así mismo, 450 personas entre niños y jóvenes de estas comunas,
recibieron capacitación en temas ambientales y de valores,
fortaleciendo el desarrollo cultural y deportivo en la comunidad. Estas
actividades fueron llevadas a cabo con el acompañamiento de los
lideres de las comunidades.

SENSIBILIZACION Y SOCIALIZACION ÁREA
DE INFLUENCIA
500 niños y niñas beneficiados mediante la visitas guiadas a sitios
culturales e históricos de la ciudad, como son: Mundo Marino y Quinta
de San Pedro Alejandrino.
300 habitantes beneficiados con el mantenimiento y adecuación del
Centro Integral Comunitario del barrio San Martín con fin de incentivar
capacitaciones y el aprovechamiento del espacio para la comunidad.

SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
12 niños con limitaciones visuales fueron beneficiados mediante
intervenciones quirúrgicas con el objetivo de mejorar su interacción
social y familiar. Este programa fue llevado a cabo con la Gestión Social
de la Gobernación.
144 beneficiados, entre jóvenes y adultos con limitaciones físicomotoras, mediante la entrega de sillas de ruedas para el mejoramiento
de su calidad de vida . Programa llevado a cabo en alianza con
Fundación Caminos por Colombia.
20 familias beneficiadas con la adecuación de espacios y
mejoramiento del entorno visual a través del diseño artístico de murales
alusivos al cuidado y protección del medio ambiente en el barrio El Boro
contribuyendo al crecimiento social de toda la comuna 3.
11 lustradores de calzado se beneficiaron mediante este proyecto
mediante capacitaciones y entrega de dotaciones, con el objeto de
mejorar su calidad de vida. Esta proyecto inició en 2010.
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EMBELLECEDORES DE CALZADO DEL CENTRO
HISTÓRICO
Comunidad Objetivo: Lustradores de calzado estacionarios del Centro Histórico
de Santa Marta.
Este programa que inició a partir del año 2010, cuando después de más de una
década de trabajo con sillas de madera desgastada por el uso, los lustradores
del centro histórico recibieron el nuevo mobiliario donado por la Fundación
Sociedad Portuaria y la Alcaldía de Santa Marta.
Esta entrega recibieron no sólo sillas nuevas, cada una con el nombre del
propietario, sino además la dotación y las herramientas para fortalecer su
trabajo. Las sillas fueron especialmente
diseñadas para que los lustradores puedan desarrollar su labor de una manera
decorosa y más productiva, motivados además con capacitaciones y charlas
sobre autoestima y valores, economía doméstica y atención al cliente. Lo
anterior fortalecido la idea de dignificar el trabajo de estos lustradores del centro
histórico de la ciudad, por medio de un sistema de trabajo organizado y
fundamentado.

SEMBRANDO SEMILLAS DE ESPERANZAS EN EL
CENTRO HISTÓRICO DE SANTA MARTA
La violencia, el micro tráfico de droga y la prostitución presentes entre la calle 8
hasta la calle 12, así como los barrios Pescadito y San Martín, es un fenómeno
social que tiene diversas causas y a la vez diversas consecuencias, lo cual va
generando cada día una mayor preocupación entre diferentes sectores
académicos, culturales, religiosos y empresariales de la ciudad y especialmente
del sector mismo.
El fenómeno, anteriormente mencionado, se hace aún más notorio cuando está
puesto al descubierto por los centros urbanos de la ciudad que tratan de
recuperar zonas donde se siguen desarrollando este tipo de actividades.
Con este programa se busca generar y brindar a esta población infantil
oportunidades de participación en procesos de formación intelectual, espiritual,
ética, cultural y lúdica que ayuden a un adecuado desarrollo, aprovechando el
tiempo Libre, como contribución a su desarrollo integral.
Promover la recreación como un excelente espacio de formación y
mejoramiento de la calidad de vida de la población infantil de la comunidad.
Las actividades realizadas fueron: visitas a entidades culturales, talleres de
valores y crecimiento espiritual, capacitación en francés, inglés e italiano,
producción de actividades culturales y artísticas, cine club, entre otras.
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Principales logros y resultados

HOGARES INFANTILES
Comunidad Objetivo: Niños y niñas de los barrios Bastidas, Gaira y corregimiento de
Taganga.
La Fundación en busca del Mejoramiento de la calidad de vida de los niños
samarios, toma bajo su responsabilidad la administración de los Hogares Infantiles
de los barrios: Bastidas, Gaira y del corregimiento Taganga.
Para lograr tal fin, hemos emprendido acciones que han permitido tener un
acercamiento con estas comunidades y brindándoles atención integral a sus
necesidades básicas de protección, desarrollo individual, nutricional y social con el
fin de apoyar su desarrollo integral de los 300 niños atendidos.
Trabajamos y respetamos las directrices del ICBF en los siguientes requerimientos:
Mejora en el estado nutricional mediante una alimentación adecuada.
Dotación de materiales pedagógicos con el propósito de una educación de
excelente calidad.
Fomentar la formación artística, cultural y deportiva brindando espacios para
desarrollar estas habilidades.
Capacitación dirigida al personal administrativo, operativo y padres de familia en
procesos psicosociales.
Asistencia médica y brigadas de salud dirigida a complementar su desarrollo.
Mantener ambientes propicios para un adecuada estadía de los infantes.

RECUPERACIÓN DEL ESPACIO VISUAL
Comunidad Objetivo: Moradores y transeúntes de la calle 10, turistas y comunidad
en general.
La Fundación Sociedad Portuaria de Santa Marta, como importante promotor
cultural, trajo el arte a las calles como factor de embellecimiento de la ciudad, inició
la recuperación de una zona ubicada sobre la carrera primera frente al edificio
administrativo del Puerto de Santa Marta, más exactamente en la calle 10, Madrid,
antiguo sector de “El Boro” aledaño a la Zona Franca.
La actividad constó de limpieza,
adecuación del espacio y un diseño artístico con murales alusivos al cuidado y
protección del medio ambiente.
Estas actividades se llevaron a cabo con la participación de la Secretaria de
Infraestructura del Distrito de Santa Marta, Alumbrado Público, la Policía Nacional y
Joan Sebastian Sánchez – artista samario.
Hoy, el sitio pasó de ser una zona de indeseable tránsito, a una zona cubierta con
arte y colores, con obras que resaltan a la naturaleza y que invitan y motivan al
cuidado de la misma.

INFORME DE GESTIÓN

PROYECTO “AYUDAS TECNICAS PARA LA POBLACION
EN ESTADO DE DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE
SANTA MARTA”
Comunidad Objetivo: Población en estado de discapacidad de la ciudad de Santa
Marta
Este proyecto contribuye con el mejoramiento de la calidad de vida de las
personas con limitaciones físico-motoras y de escasos recursos en la ciudad de
Santa Marta, a través de la entrega de sillas de ruedas que favorecen su
integración personal y laboral a la sociedad, los cuales no lo podían hacer por
dificultades para movilizarse. Con estas ayudas se mejora la movilización y
traslado de los beneficiarios de un lugar a otro de una forma mas rápida y
cómoda.
Con esto se procura generar un impacto positivo, no solo para los beneficiarios, si
no para toda la población en general.
De igual forma, el aporte que se hace con dicho proyecto es de tipo práctico, pero
también teórico, pues promueve la realización de nuevos proyectos y estrategias
encaminadas a este mismo fin, con el objetivo de ampliar y mejorar la cobertura
de los beneficiarios.
Gracias este proyecto han sido beneficiadas144 personas de la ciudad de Santa
Marta de diferentes comunas que se encuentran en estado de discapacidad.

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO EMPRENDEDOR
DE LAS COMUNIDADES DE BAJOS RECURSOS
Comunidad objetivo: 31 familias de bajos recursos de las comunidades de San
Martín, Villa Tabla y el sector Norte.
Con este programa se busca generar condiciones que le permita a las familias
beneficiarias mejorar en el corto plazo sus condiciones actuales de calidad de
vida, aumentar sus ingresos y avanzar hacia la estabilización socio-económica.
Por ser el desarrollo social un proceso de promoción del bienestar de las personas
en conjunción con un proceso dinámico de desarrollo económico, debe conducir
al mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población en diferentes
ámbitos: salud, educación, nutrición, vivienda, seguridad social y empleo
principalmente. Implica también la reducción de la pobreza y la desigualdad en el
ingreso.
En este proceso, es decisivo el papel del Estado como promotor y coordinador del
mismo, con la activa participación de actores sociales, públicos y privados.
Por tal motivo la Fundación Sociedad Portuaria de Santa Marta realizó una alianza
estratégica con la Fundación Panamericana para el Desarrollo - FUPAD para crear
empleo y desarrollar soluciones socioeconómicas sostenibles, que les provean
ingresos necesarios para alcanzar una vida digna, generando condiciones
favorables y capacidades de gestión a nivel integral dentro de la comunidad.
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Principales logros y resultados

PROYECTO MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO INTEGRAL COMUNITARIO BARRIO SAN
MARTÍN
Comunidad Objetivo: Comunidad del sector Norte, principalmente barrio San
Martín y Villa Tabla.
Se realizó el mantenimiento de la infraestructura física al centro integral
propiciando espacios en el cual reciben capacitaciones y cursos en distintas áreas
de interés, mediante los aportes de recursos económicos,
técnicos y humanos. la Fundación Sociedad Portuaria ha venido realizando
periódicamente este tipo de intervenciones.
Con esto se ha logrado una efectiva integración comunitaria, a través de la
creación de espacios adecuados, en los cuales los habitantes de la comuna 3 se
benefician con capacitaciones y talleres formativos.
Este centro está dotado de silletería de primera calidad, oficina sistematizada,
cocina, baño, jardín, aire acondicionado entre otros elementos. .

FORMACIÓN INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DEL
BARRIO SAN MARTÍN
Esta propuesta busca trabajar la parte integral de los niños y las niñas del barrio
San Martín a través de los deportes, de las manifestaciones culturales,
desarrollando habilidades y destrezas en conocimientos de su barrio y su entorno,
inculcándoles valores como la solidaridad, la amistad, el respeto y otros valores
inherentes al desarrollo humano.
Así mismo, le apostamos a que sean precisamente los mismos niños y niñas
quienes trabajen proactivamente en estrategias que les permita mejorar su
calidad de vida, propiciando una nueva generación de los futuros ciudadanos
para la sociedad.
De esta forma y con el respectivo acompañamiento de los líderes del barrio,
nuestra Fundación y los padres de familia brindándoles herramientas necesarias
para que sean ellos los que adquieran la cultura del sentido de pertenencia con su
ciudad y su comunidad.

